
STAY BEAUTIFUL FOREVER  WITH SAY SKIN

PREMIUM BEAUTY CARE SOLUTION

¡Manténgase bella para siempre con la solución 

premium del cuidado de la belleza , SAY SKIN!
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Resumen

Empresa con personal con experiencia en la I+D de Samsung Electronics

❖ El director ejecutivo y el personal central de la empresa ha realizado 

trabajos de I+D en Samsung Electronics durante 17 años.

Dispositivo premium del cuidado de la belleza 

❖ SAY SKIN es una marca de dispositivo premium del cuidado de la 

belleza orientada a una piel elegante.

Nombre de la

empresa
WithNix S.A.

Fundación de la 

corporación
1 de octubre de 2003

Ubicación de la 

oficina central

593-14 Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, 

Gyeonggi-do.

Corporación 

internacional
Withnix Shenzhen Co., Ltd. (China)

Página web www.say-skin.com

Nombre de la marca SAY SKIN

Tecnología clave Plasma, microcorriente

Uso Dispositivo estético para la piel

Potencia DC 5V, 1A (USB C type)

Código arancelario 8543.70.2020



Tecnología y efectos

Tecnología clave: plasma/ microcorriente / zirconia

❖ Plasma: Tecnología que se utiliza en cirugías estéticas y dermatología 

gracias a los efectos de regeneración de la piel y un fuerte efecto de 

desinfección. 

➢ Aceleración de la regenéración de la piel y efecto de 

desinfección

❖ microcorriente : Corriente baja del nivel de la bioelectricidad que 

acelera el metabolismo.

➢ Aceleración del metabolismo y efectos de reducción de poros.

❖ Zirconia : Material higiénico y seguro utilizado en implantes dentales.

➢ Acelera la circulación de la sangre generando radiación 

infrarroja lejana.

Efectos

❖Mejora de arrugas y elasticidad de la piel: Acelera la regeneración de la 

piel a través del plasma y mejora las arrugas reforzando la elasticidad 

con la microcorriente / efecto de masaje en el músculo facial con el 

cabezal de zirconia.

❖Mejora de la piel y blanqueamiento: Elimina manchasy decoloraciones 

con el plasma y acelera el metabolismo con la microcorriente, 

mejorando y blanqueando la piel.

❖Mejora de problemas de la piel: Mejora los problemas como el acné y 

la dermatitis atópica con el efecto de desinfección del plasma.

❖Mejora la absorción de cosméticos: Acelera la absorción de cosméticos 

con el efecto de poración del plasma.



Ensayo clínico

❖ Ensayo clínico realizado por el Instituto Coreano de Ciencias Dermatológicas 

y el Centro Skin Bio de la Universidad de Kyung Hee

❖ Período del ensayo clínico:  6 semanas

❖ Objetos del ensayo: 21 personas, mujeres de 40 a 69 años(edad promedio 53.3 años)

Ítems de evaluación Estado de mejora de la piel (%)

Arrugas del inferior de los ojos

(Lifting)

Mejora: Inmediatamente después 9.97% / en 4 semanas

11.98% / en 6 semanas 15.25% 

Arrugas del rictus (Lifting)
Mejora: Inmediatamente después 25.17% / en 4 

semanas 21.95% / en 6 semanas 23.56% 

Arrugas de la comisura de los ojos

(Lifting)

Mejora: Inmediatamente después 8.89% / en 4 semanas

9.96% / en 6 semanas 12.83% 

Elasticidad de la piel Mejora: en 4 semanas 3.68% / en 6 semanas 4.22% 

Densidad de la piel Mejora: en 4 semanas 6.56% / en 6 semanas 8.44% 

Tono de la piel Mejora: en 4 semanas 0.98% / en 6 semanas 1.59% 

Arrugas del rictus

Antes                 Inmediatamente después            En 6 semanas

Densidad de la dermis: Densidad de la comisura de los ojos

Antes                               En 2 semanas                       En 6 semanas

Tono de la piel: Mejilla izquierda

Antes                               En 2 semanas                       En 6 semanas



Seguridad

Ensayos y pruebas sobre 60 ítems: SAY SKIN es confiable.

❖ Plasma: Tecnología que se utiliza en cirugías estéticas y dermatología gracias a los efectos de regeneración de la piel y un fuerte efecto de desinfección. 

❖ Zirconia : Material higiénico y seguro utilizado en implantes dentales.

❖ Estabilidad de concentración de ozono : “Debe ser inferior a un promedio de 0.05ppm accionando durante 24 horas a una distancia de 0.5cm del dispositivo ”(Estándar de 

ensayo oficial de la Agencia de Tecnología y Estándar del Ministerio de Comercio, Industria y energía (KSC9314:2013))

➢ SAY SKIN : Valor máximo 0.003ppm, Valor promedio 0.002ppm(Entidad nacional oficial KTL(Laboratorio de Pruebas de Corea))

❖ Suscrito al seguro de responsabilidad del fabricante (Product Liability) 

❖ Seguridad certificada por la entidad de prueba oficial.



Diferencias con otros productos

Diferencias

❖ En el caso de productos de otras empresas se aplica una sola tecnología, 

mientras que SAY SKIN aplica 3 tecnologías combinadas como el 

plasma, la microcorriente y la zirconia, aumentando el efecto de 

cuidado de la piel.

➢ NUFACE : Solo microcorriente

➢ PLABEAU : Solo plasma

❖ En el caso de productos de otras empresas se debe utilizar un cosmético 

exclusivo, mientras que para SAY SKIN el usuario puede utilizar un 

cosmético propio y aún mantiene su efectividad.

➢ Cada persona tiene un tipo de piel diferente. Por eso, 

AURORA+ permite utilizar cosméticos que van más acordes 

y que venía utilizando el usuario.

❖ En el caso de productos de otras empresas requieren de cargadores 

exclusivos, pero SAY SKIN es compatible con cargadores para Smart 

phone (USB tipo C).

❖ En el caso de productos de otras empresas, el material del cabezal está 

enchapado o la zona que tiene contacto con la piel es de plástico, lo que 

puede causar el contacto de componentes nosivos con la piel por la 

decoloración o el desprendimiento del enchapado. SAY SKIN utiliza la 

zirconia, material utilizado en implantes dentales, por lo que es seguro 

contra la decoloración o el desprendimiento del enchapado

❖ AURORA+ es el único de los productos similares que emite 

microcorriente con el contacto de un solo cabezal, por lo que permite 

realizar el cuidado de Lifting en zonas difíciles de masajear como 

debajo de la nariz, el contorno de los ojos, etc.

Resultado de la encuesta de SAY SKIN

Reacción anormal de la piel

Comodidad de uso

Comodidad de mantenimiento, cuidado y almacenamiento

Satisfacción del efecto 

Satisfacción general del uso



Ventas en el exterior

[EE.UU.] amazon

[Vietnam] https://buy2sell.vn/product/aurora-say-skin

[Hong Kong] https://www.onlinefashion.com.hk/Protop-Plasmax

[Japón] https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4573382492047/

https://buy2sell.vn/product/aurora-say-skin
https://buy2sell.vn/product/aurora-say-skin
https://www.onlinefashion.com.hk/Protop-Plasmax
https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4573382492047/


Marketing en el exterior

https://www.youtube.com/watch?v=QPKLYOPNUp8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Bd9qmq9izro&t=31s

https://www.instagram.com/sayskin.beautycare/

[Japón] [Hong Kong]

[SAY SKIN youtube]

https://www.youtube.com/channel/UCKhEy2vHF6izfJuEhDbrgbQ

https://www.youtube.com/watch?v=QPKLYOPNUp8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9qmq9izro&t=31s
https://www.instagram.com/sayskin.beautycare/
https://www.youtube.com/channel/UCKhEy2vHF6izfJuEhDbrgbQ


Especificaciones de AURORA-lite

Nombre del modelo AURORA-lite

Tecnología Solo Plasma

Material
Cabezal : Zirconia

Cuerpo : PC + ABS, Aluminio

Tamaño 30.3(W) 153.8(L) 51.2(H) mm

Peso 110g

Color Negro, Plateado

Precio de venta al por 

menor
USD 109

Precio de venta al 

por mayor

Cantidad de pedido mínimo Precio FOB de Corea

1,000 USD 49

3,000 USD 43

5,000 USD 38

Referencia
Si desea una cantidad de pedido mínimo inferior a 1.000, 

contáctese a choibible@withnix.co.kr.

[AURORA-lite]

mailto:choibible@withnix.co.kr


Especificaciones de AURORA-me

Nombre del modelo AURORA-me

Tecnología Plasma & Microcorriente & Masaje (con Zirconia)

Material
Cabezal : Zirconia  

Cuerpo : PC + ABS, Aluminum

Tamaño 30.3(W) 153.8(L) 51.2(H) mm

Peso 120g

Color Negro, Plateado

Precio de venta al por 

menor
USD 200

Precio de venta al 

por mayor

Cantidad de pedido mínimo Precio FOB de Corea

1,000 USD 89

2,000 USD 79

3,000 USD 69

Referencia
Si desea una cantidad de pedido mínimo inferior a 1.000, 

contáctese a choibible@withnix.co.kr.
[AURORA-me ]

mailto:choibible@withnix.co.kr


Especificaciones de AURORA+

Nombre del modelo AURORA
+

Tecnología Plasma & Microcorriente & Masaje (con Zirconia)

Material
Cabezal : Zirconia  

Cuerpo : PC + ABS 

Tamaño 47.0(W) 184.5(L) 56.1(H) mm

Peso 185g

Color Negro, Blanco, Rosa

Precio de venta al por 

menor
USD 300

Precio de venta al 

por mayor

Cantidad de pedido mínimo Precio FOB de Corea

1,000 USD 119

2,000 USD 109

3,000 USD 99

Referencia
Si desea una cantidad de pedido mínimo inferior a 1.000, 

contáctese a choibible@withnix.co.kr.[AURORA+]

mailto:choibible@withnix.co.kr


Material del cabezal: ZIRCONIA

✓ Material ecológico inofensivo para el cuerpo

✓ Permite masajear suavemente en contacto con la piel gracias a 

su estructura circular y la alta iluminación de su superficie.

✓ Efecto de maximización de absorción luego de masajear con 

cosméticos como cremas humectantes.

✓ Efecto de reducción de temperatura durante el masaje a través 

del material frío como la cerámica.

Estructura del cabezal

✓ 2 cabezales, distancia/ángulo del cabezal y tamaño de la bola 

del cabezal de ø30 que permiten aplicar sobre zonas 

irregulares como el mentón, el puente nasal y los pómulos.

✓ Permite el cuidado con plasma con solo 1 cabezal, lo que 

permite cuidar zonas detalladas como la parte inferior y el 

entorno de los ojos y de la nariz.

Ubicación de controladores

✓ Diseño de IU cómodo que ubica los botones y los indicadores en 

el frente de manera que se puede controlar con el dedo pulgar 

sosteniendo el producto.

Ajuste de 3 niveles

✓ Permite ajustar la intensidad del plasma según el estado y la 

sensibilidad de la piel.

Material del cuerpo y tratamiento de la superficie.

✓ Aplicación del material seguro ABS

✓ Aplicación de la prevención de alteración de la superficie causada 

por cosméticos, a través del tratamiento de la superficie con rayos 

UV.

Electrodos del mango (ubicados a los costados del cuerpo)

✓ Instalados a lo largo de los lados para que el los electrodos del 

mango hagan contacto con la palma de la mano con solo 

sostener el cuerpo.

Estructura del producto

Carga con USB–tipo C

BASE

Concepto del diseño



Caja de regalo

Bolsa de terciopelo CargadorDispositivo principal Guía del usuario y Guía rápida

Cable de carga

Componentes del producto



¡Muchas gracias!

Thank you for your attention!

WithNix S.A.

593-14, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, Gyunggi-do, Corea (12774)

Directo. 070-4338-3815ㅣFax. 031-766-5568

Withnix Co. Ltd / http://en.say-skin.com/

ⓒ 2018 WITHNIX. Todos los derechos reservados.

Todos los derechos intelectuales incluyendo los derechos de autor de este documento pertenecen a WithNix S.A.

El uso, la publicación, la copia y la distribución de este documento con otros fines que no sean los suministrados es una violación a la propiedad intelectual y al secreto 

comercial de WithNix S.A..

http://en.say-skin.com/

